zona vip

Izda: BURBUJAS DE
COLOR DE ROSA.
Una cena junto a la
playa o una celebración es la mejor excusa para degustar la
última obra de Dom
Perignon: Rose
Oenotheque, la etiqueta más exclusiva,
ya que sale al mercado con 20 años de
envejecimiento y tan
sólo estará disponible
bajo pedido.
Precio: CPV

Arriba: OJOS CON FORMA DE CORAZÓN. El
corazón y el arco, dos de los iconos de la firma
italiana Moschino, están presentes en su nueva
colección de gafas de sol. Este modelo lo lució
Madonna en uno de sus conciertos. Precio: 129 €

Izda: PISANDO
FUERTE. Los dulces
y brillantes colores
de los caramelos son
la inspiración de la
colección de sandalias infantiles de
Vulky. Precio: CPV
Dcha: VIAJAR CON
ESTILO. La maleta
Globe Trotter
Original, elaborada
a mano es ligera
y resistente, para
soportar el viaje más
duro. Precio: 490 €

Izda: UN ‘PICNIC’
DE LO MÁS FRESCO.
Con un diseño
moderno e innovador,
la nevera Ultimate de
Campingaz resulta
práctica y fácil de
transportar a cualquier picnic. Además,
su cuerpo flexible se
pliega sobre sí misma
para convertir la
nevera en un práctico
maletín de reducidas
dimensiones. Precio:
25,90 €

Izda: BOCADILLOS
RECIÉN HECHOS.
Con este práctico
estuche de Lékué, ya
puedes disfrutar de
tus bocadillos con
una alternativa diferente a los envoltorios
de papel, plástico y
aluminio desechables.
Elaboradas en
Silicona 100% platino, las nuevas fundas
se ajustan a la medida
de cualquier bocadillo. Precio: 11,90 €

Izda: UNA SIESTA AL
ESTILO ORIENTAL.
Prana es la colchoneta que ha revolucionado el mercado sueco
y que ahora llega a
España para aportarnos todos sus beneficios. Basado en el sistema de las camas de
agujas de los yoguis,
tiene 6.000 puntas
de plástico para proporcionar una profunda sensación de bienestar. Precio: 49 €
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Izda: DEDOS LLENOS
DE CONTRASTE.
Yomime by Buika es
un original anillo elaborado de manera
artesanal en plata de
ley, sello inconfundible de una marca
creada por dos jóvenes diseñadores. Se
produce un diálogo
entre este metal y
otros materiales
nobles como piedras
semipreciosas, perlas
o cuero. Precio: 89 €

